
 AMPA CEIP VILLAR PALASÍ-VIVERS  carrer Jaca s/n. 46010 València 

 

 

 
CURS 2018-2019  Página 1 de 2 

 

 

ACTA JUNTA DIRECTIVA 

 

Fecha: 8 de febrero de 2019 

Lugar: Salón actos CEIP Villar Palasí 

Hora: 15 h. 

Asistentes: Laura Facius, Consuelo Sebastián, Nicole Díez, Fernando Citores, 

Raúl García, Guillermo Palop, María José Huerta y Empar Peiró. Excusan su 

asistencia Alberto Martín, Salut Díez y Raquel Gabaldón. 

Primer punto: Lectura y aprobación del acta anterior. 

Segundo punto: Fiesta de la primavera 

Se propone como fecha para la celebración de la Fiesta de la Primavera el 

sábado, 4 de mayo. Se decide contactar con el grupo musical Las Wot, del que 

forma parte una de las madres del colegio, para ver si pueden actuar ese día. 

Para los niños, se piensa en organizar una gyncama dirigida por alguna 

empresa de actividades para niños. El responsable de las extraescolares 

queda encargado de pedir presupuesto. Por otra parte, existe la posibilidad de 

conseguir un balón firmado por jugadores del Valencia, que podría rifarse en la 

fiesta. La portavoz de 6º de Primaria plantea traspasar la venta de helados a 

los alumnos de este curso para destinar los beneficios al viaje de fin de curso 

organizado por los padres.  

Se decide la compra de un mini botiquín para poder atender pequeñas caídas 

que puedan celebrarse durante las fiestas que organiza la AMPA. 

Tercer punto: Excursión familiar fin de curso 

Nadie asiste con ninguna propuesta concreta. Se habla de visitar les Coves de 

Sant Josep, en la Vall d’Uixó, o los restos de dinosaurios de Alpuente. Se 

conmina a comprobar si es factible la excursión a estos sitios. 

Cuarto punto: Extraescolares 

Ante el anuncio del responsable de las extraescolares de dejar dicho puesto y 

la falta de voluntarios para sustituirle se propone enviar un e-mail a todos los 

socios planteando la situación y pidiendo voluntarios para hacerse cargo de la 

gestión de este servicio. De continuar sin salir nadie, él continuaría en 
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funciones ofreciendo servicios básicos, es decir manteniendo únicamente la 

Escuela Matinera y por las tardes canguraje. 

Quinto punto: Ruegos y preguntas 

Se exponen varias propuestas de actividades escolares para presentar a la 

dirección del centro. Se trata de una obra de teatro para prevenir el bulling, 

para todo Primària, que se podría intentar realizar en el IES Benlliure, dentro 

del horario escolar. Otra sería un taller de relaciones sexoafectivas para la 

prevención de abusos y violencia de género y de respeto a la diversidad de 

género. Si el centro no lo asume, podría realizarse en el marco de la escuela 

de padres. 

Sin más asuntos que tratar, finaliza la reunión. 

Se adjunta  la hoja de asistencia a dicha reunión. 

              

 Fdo: Empar Peiró      Fdo:Nicole Díez 

Secretaria       Presidenta 


